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decretos
SINTETIZADOS
DECRETO Nº 0100
RIO GALLEGOS, 31 de Enero de 2020.Expediente GOB-Nº 114.826/19.ACÉPTASE a partir del día de la fecha, la renuncia
al cargo de Vocal por la Primera Minoría Política
ante el Honorable Tribunal de Cuentas del Doctor
Javier Alejandro STOESSEL (Clase 1971 - D.N.I Nº
22.097.905), quien fuera designado mediante Decreto Nº
2142 de fecha 03 de noviembre del año 2016.DESÍGNASE a partir del día de la fecha, en el
cargo de Vocal por la Primera Minoría Política ante el
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa
Cruz a la Doctora Yanina Silvia GRIBAUDO (D.N.I Nº
31.801.917).______
DECRETO Nº 0101
RIO GALLEGOS, 31 de Enero de 2020.Expediente MG-Nº 509.063/20.ELIMÍNASE, a partir del día 1º de febrero del
año 2020, en la Subsecretaría de Asuntos Registrales
dependiente de la Secretaría de Estado de Gobierno
e Interior de la JURISDICCIÓN: Ministerio de Gobierno – SAF: 410, una (1) Categoría 10 - Personal:
Administrativo y Técnico y CRÉASE en la Dirección
Provincial de Ceremonial, Protocolo y Relaciones
Públicas dependiente de la JURISDICCIÓN: Ministerio
Secretaría General de la Gobernación – SAF: 810, una (1)
Categoría: 10, de igual Agrupamiento Presupuestario,
de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley de
Presupuesto Nº 3681 del Ejercicio 2020.TRANSFIÉRASE, a partir del día 1º de febrero
del año 2020, a la Dirección Provincial de Ceremonial,
Protocolo y Relaciones Públicas dependiente de la
JURISDICCIÓN: Ministerio Secretaría General de la
Gobernación – SAF: 810, a la agente Planta Permanente
- Agrupamiento: Administrativo - Categoría 10, señora
Mariana Danisa SANTANA (D.N.I. Nº 38.096.805),
proveniente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales
dependiente de la Secretaría de Estado de Gobierno e
Interior de la JURISDICCIÓN: Ministerio de Gobierno
– SAF: 410._______

acuerdos
SINTETIZADOS
c.a.p.
ACUERDO Nº 077
RIO GALLEGOS 04 de Diciembre de 2019.Expediente Nº 487.826/CAP/2010.ADJUDÍCASE en venta a favor de los señores Cristián
Alejandro BRAIN, D.N.I. Nº 25.119.602, y Leticia del
Carmen CUFFONI D.N.I. Nº 25.175.962, la superficie
aproximada de CUATROCIENTOS CINCUENTA
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Dra. ALICIA MARGARITA KIRCHNER
Gobernadora
Sr. LEONARDO DARIO ALVAREZ
Ministro Jefatura de Gabinete
Sr. LEANDRO EDUARDO ZULIANI
Ministro de Gobierno
Dr. LISANDRO GABRIEL DE LA TORRE
Ministro de Seguridad
Lic. IGNACIO PERINCIOLI
Ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura
Sra. CLAUDIA ALEJANDRA MARTINEZ
Ministra de la Secretaría General
de la Gobernación
Lic. SILVINA DEL VALLE CORDOBA
Ministra de la Producción, Comercio e Industria
Dra. BARBARA DOLORES WEINZETTEL
Ministra de Desarrollo Social
Dr. JUAN CARLOS NADALICH
Ministro de Salud y Ambiente
Sr. TEODORO SEGUNDO CAMINO
Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Lic. MARIA CECILIA VELAZQUEZ
E/C Presidente Consejo Provincial de Educación
Dr. FERNANDO PABLO TANARRO
E/C Fiscal de Estado

METROS CUADRADOS (450,00m²) ubicada en la
Parcela Nº 4 de la Manzana N° 8 del pueblo de Lago
Posadas de esta Provincia, con destino a vivienda familiar
y comercio, al precio de ocho módulos (8) el metro
cuadrado, aclarando que cada módulo equivale al precio
de un (1) litro de gas-oil, fijado por Acuerdo Nº 102/13
dictada por este Consejo Agrario Provincial.Para que esta venta quede perfeccionada el adjudicatario deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días de
notificados del presente y el saldo hasta en veinticuatro
(24) cuotas mensuales y consecutivas con más el cuatro
por ciento (4%) de interés anual sobre saldo, en caso
de optar por la cancelación total de la tierra, se verá
beneficiado con el diez por ciento (10%) de descuento
sobre el valor total de enajenación.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos
(2) cuotas consecutivas incurrirá en mora automática, lo
que ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose,
sin excepción alguna, la refinanciación de la misma con
un interés del doce por ciento (12%) al saldo adeudado.
Si reincidiese en el atraso del pago de las cuotas, se le
recargará un punitorio del uno por ciento (1%) mensual
en cada cuota refinanciada. Si optara por la cancelación
total de lo adeudado, se le aplicará el interés detallado en
el artículo anterior.Por intermedio de la División Contaduría, dependiente
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este
Organismo, la cuales serán remitidas al interesado.El adjudicatario declara conocer los siguientes
Artículos de la Ley Nº 63 - Artículo 4º: Para construir
vivienda se adjudicará un solar por persona física o
unidad familiar, entendiéndose por unidad familiar al
solicitante, su cónyuge e hijos menores…”, “Artículo
5º: Se establecerán por anticipado las formas de pago
y demás obligaciones, las que deberán cumplirse dentro
de los dos años posteriores a la fecha de otorgamiento
de la posesión. Ellas consistirán por lo menos: a)
cercar totalmente el solar – b) construir una casa
habitación con sus dependencias y sanitarios en material
durable, conforme a los reglamentos que se dicten – c)
cumplir con las disposiciones municipales vigentes”,
Artículo 6º: Transcurrido el plazo de seis (6) meses sin

Río Gallegos, 14 de Abril de 2020.haberse iniciado el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del artículo anterior u otra que se establezca
contractualmente, se podrá declarar la caducidad de la
concesión, previa vista al interesado., Artículo 7°: Los
contratos de solares urbanos pueden ser transferidos
siempre y cuando se haya dado cumplimiento a las
obligaciones emergentes del artículo 5º dentro de los
plazos de dos (2) años…”, Artículo 8°: Al extenderse
el compromiso de venta o título provisorio, se dará
posesión de la tierra. Si el interesado no concurre a las
citaciones o emplazamientos que se le efectúen para
otorgarle la posesión, dejando transcurrido noventa
(90) días sin ejercer su derecho se lo tendrá por desistido
de la solicitud y el compromiso quedará rescindido…”,
Artículo 9º: A partir de la fecha del otorgamiento de
la posesión de la tierra, el comprador queda obligado
al pago de las tasas y a solventar los impuestos de
cualquier naturaleza que incidan sobre el solar. Deberá
presentar los planos dentro de los sesenta (60) días de
otorgada la posesión e iniciar, a los treinta (30) días de
aprobadas, las construcciones.”. El Consejo Agrario
Provincial se encuentra facultado para practicar las
inspecciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda
vez que lo considere conveniente. y hasta tanto no se
labre la escritura traslativa de dominio.El adjudicatario en ningún caso podrá efectuar el
cambio de destino de la misma sin que antes fuere
notificado de manera fehaciente al Consejo Agrario
Provincial quien otorgará o no la autorización pertinente,
siempre y cuando corresponda con la legislación vigente
en la materia.Es obligación del adjudicatario cercar completamente
el predio antes de dar inicio a la obra que llevará adelante,
con la finalidad de resguardar sus derechos frente a
terceros evitando de esta forma posibles inconvenientes
entre linderos, dicha obligación deberá ser cumplida
dentro de los treinta (30) días de notificado del presente
Acuerdo, siendo facultad de este Consejo Agrario
Provincial, a través del personal de la Dirección General
de Tierras practicar en este caso y en general inspecciones
respecto del inmueble y parcela, en toda oportunidad que
se considere necesaria, verificando así el cumplimiento
de la carga impuesta.Para que este Organismo pueda declarar cumplidas
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la
Ley Provincial 1.009 otorga a su Honorable Directorio,
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos:
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5º
de la Ley Provincial Nº 63, presentar el certificado final
de obra y constancia de libre deuda extendidos por la
autoridad comunal.Se considerará domicilio legal para notificaciones
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en
el consignado en el formulario Domicilio y Jurisdicción,
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio
legal constituido deberán constituir otro y notificar al
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.Si por algún motivo derivado del presente y del
incumplimiento de obligaciones impuestas por las
normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir
a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta Provincia,
con asiento en la ciudad de Rio Gallegos renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.-
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RIO GALLEGOS, 14 de Abril de 2020.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por este
Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya dado
cumplimiento a lo normado en el Artículo 5º de la Ley 63
y en el Artículo 38º de la Ley 1009“Toda transferencia
autorizada por el Consejo Agrario Provincial, deberá
ser instrumentada mediante escritura pública, la que
transcribirá o dejará constancia según corresponda, de
la pertinente autorización. La autorización acordada
implicará la transferencia de todos los derechos y
acciones que correspondan al cedente”.El interesado deberá hacer efectuar el amojonamiento
y/o mensura, la que una vez registrada en la Dirección
Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y
ubicación de las tierras.-

P-1

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
FACUNDO KASCHEWSKI
ALBERTO RODOLFO NELLI
Mg. MARCOS WILLIAMS
Vocales Directores
Consejo Agrario Provincial
_______

telegrama colacionado.Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 38º de la
Ley 1009: “Toda transferencia autorizada por el Consejo
Agrario Provincial, deberá ser instrumentada mediante
escritura pública, la que transcribirá o dejará constancia
según corresponda, de la pertinente autorización. La
autorización acordada implicará la transferencia de
todos los derechos y acciones que correspondan al
cedente”.El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la que
una vez registrada en la Dirección Provincial de Catastro,
dará la exacta superficie y ubicación de las tierras.-
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Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
FACUNDO KASCHEWSKI
ALBERTO RODOLFO NELLI
Mg. MARCOS WILLIAMS
Vocales Directores
Consejo Agrario Provincial
________

ACUERDO Nº 078

ACUERDO Nº 079

RIO GALLEGOS, 04 de Diciembre de 2019.Expediente Nº 483119/CAP/2005.-

RIO GALLEGOS, 04 de Diciembre de 2019.Expediente Nº 492.288/CAP/2017.-

ADJUDÍCASE en venta a favor de los señores
Mirtha Susana GARCÍA, D.N.I. Nº 6.550.576, Leandro
Norberto JOANNAS, D.N.I. Nº 26.113.831, Karina
Analis JOANNAS, D.N.I Nº 22.725.261 y Alfredo
Héctor JOANNAS, D.N.I. Nº 27.270.796, la superficie
aproximada de 5.000has., ubicadas en la mitad Oeste del
lote 21 Sección B de la Zona de San Julían de la provincia
de Santa Cruz.Por intermedio del área de Contaduría de la Dirección
General de Tierras, se confeccionará la liquidación correspondiente de acuerdo a las normativas vigentes, la
cual será remitida al interesado.El adjudicatario declara conocer la normativa
perteneciente a la Ley Nº 1009 y hasta tanto no se labre
la escritura traslativa de dominio, el Consejo Agrario
Provincial se encuentra facultado para practicar las
inspecciones respecto del inmueble, toda vez que lo
considere conveniente.Es obligación del adjudicatario mantener el predio
en buenas condiciones con la finalidad de resguardar
sus derechos frente a terceros, evitando de esta forma
posibles inconvenientes entre linderos, siendo facultad de
este Consejo Agrario Provincial a través del personal de
la Dirección General de Tierras, practicar en este caso y
en general, inspecciones respecto del inmueble en toda
oportunidad que se considere necesaria, verificando así el
cumplimiento de la carga impuesta.Para que este Organismo pueda declarar cumplidas
las obligaciones el adjudicatario deberá cumplir con lo
dispuesto en el Artículo 16º de la Ley Nº 1009: “…1)
Casa habitación de acuerdo a las características de la
zona. Dicha construcción deberá reunir condiciones de
durabilidad e higiene. 2) Casa adecuada para el personal
permanente y transitorio. 3) Cerrado el perímetro con
alambrado de acuerdo a los usos y costumbres. 4)
Instalaciones necesarias y en proporción a la importancia
de la explotación que realiza. 5) Poseer haciendas en
proporción a la capacidad ganadera que los estudios
previos del campo hayan determinado. 6) Tener la mensura
del predio aprobada. 7) Haber abonado las sumas que se
hayan fijado en las condiciones de la adjudicación en
venta. 8) Tener las haciendas en buen estado sanitario,
conforme las disposiciones de la ley de sanidad animal.
9) Forestado el predio en la medida que dispongan las
reglamentaciones que se establezcan al efecto.”
Se considerará domicilio legal para notificaciones
y/o comunicaciones emanadas de este organismo y se
tendrán como válidas, al constituido por el adjudicatario
en el formulario de domicilio y jurisdicción, si por algún
motivo el adjudicatario variare el domicilio legal, deberá
notificar el cambio al Consejo Agrario Provincial por

ADJUDÍCASE en venta a favor del señor Carlos
Aníbal OTAMENDI, D.N.I. Nº 17.622.856, la superficie
aproximada de TREINTAY DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTAY CUATRO METROS CUADRADOS CON
SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (32.934,06m²)
ubicada en la Parcela Nº 2 del pueblo Cañadón Seco de
esta Provincia, con destino a comercio.Para que esta venta quede perfeccionada el adjudicatario deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días de
notificados del presente y el saldo hasta en veinticuatro
(24) cuotas mensuales y consecutivas con más el cuatro
por ciento (4%) de interés anual sobre saldo, en caso
de optar por la cancelación total de la tierra, se verá
beneficiado con el diez por ciento (10%) de descuento
sobre el valor total de enajenación.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos (2)
cuotas consecutivas incurrirá en mora automática, lo que
ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose,
sin excepción alguna, la refinanciación de la misma con
un interés del doce por ciento (12%) al saldo adeudado.
Si reincidiese en el atraso del pago de las cuotas, se le
recargará un punitorio del uno por ciento (1%) mensual
en cada cuota refinanciada. Si optara por la cancelación
total de lo adeudado, se le aplicará el interés detallado en
el artículo anterior.Por intermedio del área de Contaduría, dependiente
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este
Organismo, la cuales serán remitidas al interesado.El adjudicatario declara conocer los siguientes
Artículos de la Ley Nº 63 - Artículo 4º, Artículo 5º,
Artículo 6º, Artículo 7º, Artículo 8 y Artículo 9º. El
Consejo Agrario Provincial se encuentra facultado para
practicar las inspecciones respecto de los inmuebles y
terrenos, toda vez que lo considere conveniente. y hasta
tanto no se labre la escritura traslativa de dominio.El adjudicatario en ningún caso podrá efectuar el
cambio de destino de la misma sin que antes fuere
notificado de manera fehaciente al Consejo Agrario
Provincial quien otorgará o no la autorización pertinente,
siempre y cuando corresponda con la legislación vigente
en la materia.Es obligación del adjudicatario cercar completamente
el predio antes de dar inicio a la obra que llevará adelante,
con la finalidad de resguardar sus derechos frente a
terceros evitando de esta forma posibles inconvenientes
entre linderos, dicha obligación deberá ser cumplida
dentro de los treinta (30) días de notificado del presente
Acuerdo, siendo facultad de este Consejo Agrario
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Provincial, a través del personal de la Dirección General
de Tierras practicar en este caso y en general inspecciones
respecto del inmueble y parcela, en toda oportunidad que
se considere necesaria, verificando así el cumplimiento
de la carga impuesta.Para que este Organismo pueda declarar cumplidas
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la
Ley Provincial 1.009 otorga a su Honorable Directorio,
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos:
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5º
de la Ley Provincial Nº 63, presentar el certificado final
de obra y constancia de libre deuda extendidos por la
autoridad comunal.Se considerará domicilio legal para notificaciones
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en
el consignado en el formulario Domicilio y Jurisdicción,
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio
legal constituido deberán constituir otro y notificar al
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.Si por algún motivo derivado del presente y del
incumplimiento de obligaciones impuestas por las
normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir
a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta Provincia,
con asiento en la ciudad de Rio Gallegos renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5º de la
Ley 63 y en el Artículo 38º de la Ley 1009
El interesado deberá hacer efectuar el amojonamiento
y/o mensura, la que una vez registrada en la Dirección
Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y
ubicación de las tierras.DEJASE ESTABLECIDO que se encuentra en
trámite en traspaso definitivo de tierras de la Empresa
Y.P.F. de Nación a la Provincia de Santa Cruz de acuerdo
al Convenio en curso.-

P-2

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
FACUNDO KASCHEWSKI
ALBERTO RODOLFO NELLI
Mg. MARCOS WILLIAMS
Vocales Directores
Consejo Agrario Provincial
________

ACUERDO Nº 080
RIO GALLEGOS, 04 de Diciembre de 2019.Expediente Nº 493.627/CAP/2019.ADJUDÍCASE en venta a favor del señor Jorge
Danilo TOLEDO, D.N.I. Nº 27.010.089, la superficie
aproximada de QUINIENTOS SESENTA Y DOS
METROS CUADRADOS CON CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS (562,50m²) ubicada
en la Parcela Nº 7 de la Manzana N° 25 del pueblo de
Lago Posadas de esta Provincia, con destino a vivienda
familiar, al precio de ocho módulos (8) el metro cuadrado,
aclarando que cada módulo equivale al precio de un (1)
litro de gas-oil, fijado por Acuerdo Nº 102/13 dictada por
este Consejo Agrario Provincial.Para que esta venta quede perfeccionada el adjudicatario deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días de
notificados del presente y el saldo hasta en veinticuatro
(24) cuotas mensuales y consecutivas con más el cuatro
por ciento (4%) de interés anual sobre saldo, en caso
de optar por la cancelación total de la tierra, se verá
beneficiado con el diez por ciento (10%) de descuento
sobre el valor total de enajenación.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos (2)
cuotas consecutivas incurrirá en mora automática, lo que
ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose,
sin excepción alguna, la refinanciación de la misma con
un interés del doce por ciento (12%) al saldo adeudado.
Si reincidiese en el atraso del pago de las cuotas, se le
recargará un punitorio del uno por ciento (1%) mensual
en cada cuota refinanciada. Si optara por la cancelación
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total de lo adeudado, se le aplicará el interés detallado en
el artículo anterior.Por intermedio de la División Contaduría, dependiente
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este
Organismo, la cuales serán remitidas al interesado.El adjudicatario declara conocer los siguientes
Artículos de la Ley Nº 63 - Artículo 4º: Para construir
vivienda se adjudicará un solar por persona física o
unidad familiar, entendiéndose por unidad familiar al
solicitante, su cónyuge e hijos menores…”, “Artículo
5º: Se establecerán por anticipado las formas de pago
y demás obligaciones, las que deberán cumplirse dentro
de los dos años posteriores a la fecha de otorgamiento
de la posesión. Ellas consistirán por lo menos: a)
cercar totalmente el solar – b) construir una casa
habitación con sus dependencias y sanitarios en material
durable, conforme a los reglamentos que se dicten – c)
cumplir con las disposiciones municipales vigentes”,
Artículo 6º: Transcurrido el plazo de seis (6) meses sin
haberse iniciado el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del artículo anterior u otra que se establezca
contractualmente, se podrá declarar la caducidad de la
concesión, previa vista al interesado., Artículo 7°: Los
contratos de solares urbanos pueden ser transferidos
siempre y cuando se haya dado cumplimiento a las
obligaciones emergentes del artículo 5º dentro de los
plazos de dos (2) años…”, Artículo 8°: Al extenderse
el compromiso de venta o título provisorio, se dará
posesión de la tierra. Si el interesado no concurre a las
citaciones o emplazamientos que se le efectúen para
otorgarle la posesión, dejando transcurrido noventa
(90) días sin ejercer su derecho se lo tendrá por desistido
de la solicitud y el compromiso quedará rescindido…”,
Artículo 9º: A partir de la fecha del otorgamiento de
la posesión de la tierra, el comprador queda obligado
al pago de las tasas y a solventar los impuestos de
cualquier naturaleza que incidan sobre el solar. Deberá
presentar los planos dentro de los sesenta (60) días de
otorgada la posesión e iniciar, a los treinta (30) días de
aprobadas, las construcciones.”. El Consejo Agrario
Provincial se encuentra facultado para practicar las
inspecciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda
vez que lo considere conveniente. y hasta tanto no se
labre la escritura traslativa de dominio.El adjudicatario en ningún caso podrá efectuar el
cambio de destino de la misma sin que antes fuere
notificado de manera fehaciente al Consejo Agrario
Provincial quien otorgará o no la autorización pertinente,
siempre y cuando corresponda con la legislación vigente
en la materia.Es obligación del adjudicatario cercar completamente
el predio antes de dar inicio a la obra que llevará adelante,
con la finalidad de resguardar sus derechos frente a
terceros evitando de esta forma posibles inconvenientes
entre linderos, dicha obligación deberá ser cumplida
dentro de los treinta (30) días de notificado del presente
Acuerdo, siendo facultad de este Consejo Agrario
Provincial, a través del personal de la Dirección General
de Tierras practicar en este caso y en general inspecciones
respecto del inmueble y parcela, en toda oportunidad que
se considere necesaria, verificando así el cumplimiento
de la carga impuesta.Para que este Organismo pueda declarar cumplidas
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la
Ley Provincial 1.009 otorga a su Honorable Directorio,
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos:
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5º
de la Ley Provincial Nº 63, presentar el certificado final
de obra y constancia de libre deuda extendidos por la
autoridad comunal.Se considerará domicilio legal para notificaciones
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en
el consignado en el formulario Domicilio y Jurisdicción,
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio
legal constituido deberán constituir otro y notificar al
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.Si por algún motivo derivado del presente y del
incumplimiento de obligaciones impuestas por las
normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir
a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta Provincia,
con asiento en la ciudad de Rio Gallegos renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por este
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RIO GALLEGOS, 14 de Abril de 2020.Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya dado
cumplimiento a lo normado en el Artículo 5º de la Ley 63
y en el Artículo 38º de la Ley 1009“Toda transferencia
autorizada por el Consejo Agrario Provincial, deberá
ser instrumentada mediante escritura pública, la que
transcribirá o dejará constancia según corresponda, de
la pertinente autorización. La autorización acordada
implicará la transferencia de todos los derechos y
acciones que correspondan al cedente”.El interesado deberá hacer efectuar el amojonamiento
y/o mensura, la que una vez registrada en la Dirección
Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las tierras.-
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Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
FACUNDO KASCHEWSKI
ALBERTO RODOLFO NELLI
Mg. MARCOS WILLIAMS
Vocales Directores
Consejo Agrario Provincial
________

ACUERDO Nº 081
RIO GALLEGOS, 04 de Diciembre de 2019.Expediente Nº 485.175/CAP/2007.ADJUDÍCASE en venta a favor del señor Jorge
Antonio MALDONADO, D.N.I. Nº 24.225.803, la
superficie aproximada de CUATROCIENTOS DOCE
METROS CUADRADOS CON CINCUENTA
DECÍMETROS CUADRADOS (412,50m²) ubicada
en la Parcela Nº 2 de la Manzana N° 25 del pueblo de
Lago Posadas de esta Provincia, con destino a vivienda
familiar, al precio de ocho módulos (8) el metro cuadrado,
aclarando que cada módulo equivale al precio de un (1)
litro de gas-oil, fijado por Acuerdo Nº 102/13 dictada por
este Consejo Agrario Provincial.Para que esta venta quede perfeccionada el adjudicatario deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días de
notificados del presente y el saldo hasta en veinticuatro
(24) cuotas mensuales y consecutivas con más el cuatro
por ciento (4%) de interés anual sobre saldo, en caso
de optar por la cancelación total de la tierra, se verá
beneficiado con el diez por ciento (10%) de descuento
sobre el valor total de enajenación.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos
(2) cuotas consecutivas incurrirá en mora automática, lo
que ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose,
sin excepción alguna, la refinanciación de la misma con
un interés del doce por ciento (12%) al saldo adeudado.
Si reincidiese en el atraso del pago de las cuotas, se le
recargará un punitorio del uno por ciento (1%) mensual
en cada cuota refinanciada. Si optara por la cancelación
total de lo adeudado, se le aplicará el interés detallado en
el artículo anterior.Por intermedio de la División Contaduría, dependiente
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este
Organismo, la cuales serán remitidas al interesado.El adjudicatario declara conocer los siguientes
Artículos de la Ley Nº 63 - Artículo 4º: Para construir
vivienda se adjudicará un solar por persona física o
unidad familiar, entendiéndose por unidad familiar al
solicitante, su cónyuge e hijos menores…”, “Artículo
5º: Se establecerán por anticipado las formas de pago
y demás obligaciones, las que deberán cumplirse dentro
de los dos años posteriores a la fecha de otorgamiento
de la posesión. Ellas consistirán por lo menos: a)
cercar totalmente el solar – b) construir una casa
habitación con sus dependencias y sanitarios en material
durable, conforme a los reglamentos que se dicten – c)
cumplir con las disposiciones municipales vigentes”,
Artículo 6º: Transcurrido el plazo de seis (6) meses sin
haberse iniciado el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del artículo anterior u otra que se establezca
contractualmente, se podrá declarar la caducidad de la
concesión, previa vista al interesado., Artículo 7°: Los
contratos de solares urbanos pueden ser transferidos
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siempre y cuando se haya dado cumplimiento a las
obligaciones emergentes del artículo 5º dentro de los
plazos de dos (2) años…”, Artículo 8°: Al extenderse
el compromiso de venta o título provisorio, se dará
posesión de la tierra. Si el interesado no concurre a las
citaciones o emplazamientos que se le efectúen para
otorgarle la posesión, dejando transcurrido noventa
(90) días sin ejercer su derecho se lo tendrá por desistido
de la solicitud y el compromiso quedará rescindido…”,
Artículo 9º: A partir de la fecha del otorgamiento de
la posesión de la tierra, el comprador queda obligado
al pago de las tasas y a solventar los impuestos de
cualquier naturaleza que incidan sobre el solar. Deberá
presentar los planos dentro de los sesenta (60) días de
otorgada la posesión e iniciar, a los treinta (30) días de
aprobadas, las construcciones.”. El Consejo Agrario
Provincial se encuentra facultado para practicar las
inspecciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda
vez que lo considere conveniente. y hasta tanto no se
labre la escritura traslativa de dominio.El adjudicatario en ningún caso podrá efectuar el
cambio de destino de la misma sin que antes fuere
notificado de manera fehaciente al Consejo Agrario
Provincial quien otorgará o no la autorización pertinente,
siempre y cuando corresponda con la legislación vigente
en la materia.Es obligación del adjudicatario cercar completamente
el predio antes de dar inicio a la obra que llevará adelante,
con la finalidad de resguardar sus derechos frente a
terceros evitando de esta forma posibles inconvenientes
entre linderos, dicha obligación deberá ser cumplida
dentro de los treinta (30) días de notificado del presente
Acuerdo, siendo facultad de este Consejo Agrario
Provincial, a través del personal de la Dirección General
de Tierras practicar en este caso y en general inspecciones
respecto del inmueble y parcela, en toda oportunidad que
se considere necesaria, verificando así el cumplimiento
de la carga impuesta.Para que este Organismo pueda declarar cumplidas
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la
Ley Provincial 1.009 otorga a su Honorable Directorio,
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos:
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5º
de la Ley Provincial Nº 63, presentar el certificado final
de obra y constancia de libre deuda extendidos por la
autoridad comunal.Se considerará domicilio legal para notificaciones y/o
comunicaciones emanadas de este Organismo y se
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en
el consignado en el formulario Domicilio y Jurisdicción,
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio
legal constituido deberán constituir otro y notificar al
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.Si por algún motivo derivado del presente y del
incumplimiento de obligaciones impuestas por las
normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir
a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta Provincia,
con asiento en la ciudad de Rio Gallegos renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por este
Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya dado
cumplimiento a lo normado en el Artículo 5º de la Ley 63
y en el Artículo 38º de la Ley 1009“Toda transferencia
autorizada por el Consejo Agrario Provincial, deberá
ser instrumentada mediante escritura pública, la que
transcribirá o dejará constancia según corresponda, de
la pertinente autorización. La autorización acordada
implicará la transferencia de todos los derechos y acciones que correspondan al cedente”.El interesado deberá hacer efectuar el amojonamiento
y/o mensura, la que una vez registrada en la Dirección
Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las tierras.-
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Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
FACUNDO KASCHEWSKI
ALBERTO RODOLFO NELLI
Mg. MARCOS WILLIAMS
Vocales Directores
Consejo Agrario Provincial
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ACUERDO Nº 082
RIO GALLEGOS, 04 de Diciembre de 2019.Expediente Nº 492.129/CAP/2017.ADJUDÍCASE en venta a favor del señor Teófilo
SANCHEZ, D.N.I. Nº 27.343.958, la superficie aproximada de SEISCIENTOS DIECIOCHO METROS
CUADRADOS CON SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (618,75m²) ubicada en la
Parcela Nº 14 de la Manzana N° 11 del pueblo de Tellier
de esta Provincia, con destino a vivienda familiar, al
precio de tres módulos (3) el metro cuadrado, aclarando
que cada módulo equivale al precio de un (1) litro de
gas-oil, fijado por Acuerdo Nº 102/13 dictada por este
Consejo Agrario Provincial.Para que esta venta quede perfeccionada el adjudicatario deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días de
notificados del presente y el saldo hasta en veinticuatro
(24) cuotas mensuales y consecutivas con más el cuatro
por ciento (4%) de interés anual sobre saldo, en caso
de optar por la cancelación total de la tierra, se verá
beneficiado con el diez por ciento (10%) de descuento
sobre el valor total de enajenación.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos
(2) cuotas consecutivas incurrirá en mora automática, lo
que ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose,
sin excepción alguna, la refinanciación de la misma con
un interés del doce por ciento (12%) al saldo adeudado.
Si reincidiese en el atraso del pago de las cuotas, se le
recargará un punitorio del uno por ciento (1%) mensual
en cada cuota refinanciada. Si optara por la cancelación
total de lo adeudado, se le aplicará el interés detallado en
el artículo anterior.Por intermedio de la División Contaduría, dependiente
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este
Organismo, la cuales serán remitidas al interesado.El adjudicatario declara conocer los siguientes Artículos de la Ley Nº 63 - Artículo 4º: Para construir
vivienda se adjudicará un solar por persona física o
unidad familiar, entendiéndose por unidad familiar al
solicitante, su cónyuge e hijos menores…”, “Artículo
5º: Se establecerán por anticipado las formas de pago
y demás obligaciones, las que deberán cumplirse dentro
de los dos años posteriores a la fecha de otorgamiento
de la posesión. Ellas consistirán por lo menos: a)
cercar totalmente el solar – b) construir una casa
habitación con sus dependencias y sanitarios en material
durable, conforme a los reglamentos que se dicten – c)
cumplir con las disposiciones municipales vigentes”,
Artículo 6º: Transcurrido el plazo de seis (6) meses sin
haberse iniciado el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del artículo anterior u otra que se establezca
contractualmente, se podrá declarar la caducidad de la
concesión, previa vista al interesado., Artículo 7°: Los
contratos de solares urbanos pueden ser transferidos
siempre y cuando se haya dado cumplimiento a las
obligaciones emergentes del artículo 5º dentro de los
plazos de dos (2) años…”, Artículo 8°: Al extenderse
el compromiso de venta o título provisorio, se dará
posesión de la tierra. Si el interesado no concurre a las
citaciones o emplazamientos que se le efectúen para
otorgarle la posesión, dejando transcurrido noventa
(90) días sin ejercer su derecho se lo tendrá por desistido
de la solicitud y el compromiso quedará rescindido…”,
Artículo 9º: A partir de la fecha del otorgamiento de
la posesión de la tierra, el comprador queda obligado
al pago de las tasas y a solventar los impuestos de
cualquier naturaleza que incidan sobre el solar. Deberá
presentar los planos dentro de los sesenta (60) días de
otorgada la posesión e iniciar, a los treinta (30) días de
aprobadas, las construcciones.”. El Consejo Agrario
Provincial se encuentra facultado para practicar las
inspecciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda
vez que lo considere conveniente. y hasta tanto no se
labre la escritura traslativa de dominio.El adjudicatario en ningún caso podrá efectuar el
cambio de destino de la misma sin que antes fuere
notificado de manera fehaciente al Consejo Agrario
Provincial quien otorgará o no la autorización pertinente,
siempre y cuando corresponda con la legislación vigente
en la materia.Es obligación del adjudicatario cercar completamente
el predio antes de dar inicio a la obra que llevará adelante,
con la finalidad de resguardar sus derechos frente a
terceros evitando de esta forma posibles inconvenientes
entre linderos, dicha obligación deberá ser cumplida
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RIO GALLEGOS, 14 de Abril de 2020.dentro de los treinta (30) días de notificado del presente
Acuerdo, siendo facultad de este Consejo Agrario
Provincial, a través del personal de la Dirección General
de Tierras practicar en este caso y en general inspecciones
respecto del inmueble y parcela, en toda oportunidad que
se considere necesaria, verificando así el cumplimiento
de la carga impuesta.Para que este Organismo pueda declarar cumplidas
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la
Ley Provincial 1.009 otorga a su Honorable Directorio,
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos:
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5º
de la Ley Provincial Nº 63, presentar el certificado final
de obra y constancia de libre deuda extendidos por la
autoridad comunal.Se considerará domicilio legal para notificaciones y/o
comunicaciones emanadas de este Organismo y se
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en
el consignado en el formulario Domicilio y Jurisdicción,
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio
legal constituido deberán constituir otro y notificar al
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.Si por algún motivo derivado del presente y del
incumplimiento de obligaciones impuestas por las
normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir
a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta Provincia,
con asiento en la ciudad de Rio Gallegos renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por este
Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya dado
cumplimiento a lo normado en el Artículo 5º de la Ley 63
y en el Artículo 38º de la Ley 1009“Toda transferencia
autorizada por el Consejo Agrario Provincial, deberá
ser instrumentada mediante escritura pública, la que
transcribirá o dejará constancia según corresponda, de
la pertinente autorización. La autorización acordada
implicará la transferencia de todos los derechos y
acciones que correspondan al cedente”.El interesado deberá hacer efectuar el amojonamiento
y/o mensura, la que una vez registrada en la Dirección
Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y
ubicación de las tierras.-
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Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
FACUNDO KASCHEWSKI
ALBERTO RODOLFO NELLI
Mg. MARCOS WILLIAMS
Vocales Directores
Consejo Agrario Provincial
________

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE
RIO GALLEGOS
LLAMADO A
LICITACION PUBLICA Nº 05/MRG/20
OBJETO: Adquisición de (2) Dos Camiones
Equipado C/Compactador de Residuos OKM, con
capacidad mínima de 21 M3, destinado a la Dirección
de Saneamiento Ambiental, solicitado por la Secretaría
de Obras Públicas y Urbanismo
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL$ 12.400.000,00.VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIEZ MIL
($10.000,00).CONSULTA DE PLIEGOS: A partir del día 13
de Abril de 2020, en la dependencia de la Dirección
de Compras, en el horario de 09 a 15 horas.RECEPCIÓN DE OFERTAS: El día 29 de Abril
de 2020 hasta las 10:00 Hrs. En las instalaciones de
la Dirección de Compras (Municipalidad de Río
Gallegos), sito en la calle Raúl Alfonsín N°37.APERTURA: El día 29 de Abril de 2020, a las
10:00 Hrs. En la Instalaciones del Departamento de
Compras (Municipalidad de Río Gallegos), sito en la
calle Raúl Alfonsín N°37.P-2

BOLETIN OFICIAL
SANTA CRUZ
Gobierno de la Provincia
Servicios Públicos Sociedad del Estado de la
Provincia de Santa Cruz, llama a Licitación Pública
Nº 04/SP/2020 - 2da PRÓRROGA - con el
objeto de “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES
TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS ELECTRÓNICOS” destino toda la Provincia de Santa
Cruz.
FECHA DE APERTURA: 30 DE ABRIL DE
2020
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 17.883.810,00.(PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
DIEZ CON 00/100 CON IVA INCLUIDO.VALOR DEL PLIEGO: $ 45.000,00.- (PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100).HORA: 11:00
LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: En
el Departamento Compras de SPSE, sito en calle
Córdoba Nº 280 de Río Gallegos, Provincia de Santa
Cruz.
CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos están a
su disposición en la siguiente página web: www.spse.
com.ar
VENTA : En la Gcia Prov. Económica y Financiera
SPSE. Tel. 02966-429616 / e-mail: tesoreria.spse@
gmail.com y/o gerenciaadministrativa@spse.com.ar
CONSULTAS: En la Subgerencia Provincial
de Compras S.P.S.E. Tel: 02966-421958 - E-mail:
gerenciacompras@spse.com.ar
Ambos sito en calle Córdoba N° 280 en Río
Gallegos. Hasta dos (2) días previos a la fecha de
apertura.
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aviso
Se informa que hasta nuevo aviso no se
imprimirá el Boletín Oficial. Para mayor
información consultar con esta Dirección.
A tal fin, el mismo podrá ser visto y bajado de la página:
Web: www.santacruz.gov.ar
Sección: Boletín Oficial

Los documentos que se insertan en el Boletín Oficial serán tenidos por auténticos y
obligatorios por el efecto que sean Publicados y por comunicación y suficientemente
circulado dentro del Territorio Provincial
Artículo 3° - Decreto N° 661 - Año 1975.-

